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NOTA

Buscan erradicar
cultura de
violencia contra
las mujeres

En el marco de la campaña "Poner fin a la violencia hacia las mujeres y niñas" fue dado a conocer el
certamen nacional de ensayo y periodismo investigativo, sobre la cultura de la violación que afecta los
derechos de las mujeres y niñas en El Salvador. El concurso es realizado por la Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación AVON y pretende concienciar en torno a la violencia de
género y las dimensiones de las agresiones sexuales por la que es afectado el género femenino. Algunos de
los factores que están vinculados a esta cultura, según explicó la consultora en derechos de las mujeres
Hazel Bolaños, es el lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de las mujeres al verlas como
objeto o únicamente para fines sexuales y la erotización de la violencia sexual al creer que la mujer disfruta el
maltrato.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-erradicar-cultura-de-violencia-contra-las-mujeres-20211031-0069.html

Violencia contra
la mujer y
desaparecidos

En el primer semestre de este año se contabilizaron 1,612 casos de violencia sexual, es decir, que
diariamente la fiscalía recibió alrededor de 9 denuncias, lo que según ORMUSA representa un aumento del
24% en comparación con el mismo periodo de 2020 y más del 90% de las victimas de de las agresiones
sexuales fueron niñas y mujeres. Las denuncias por violencia intrafamiliar, registradas de enero a septiembre
fueron 940, es decir incrementaron casi un 6%. Y otra de las cifras preocupantes son los feminicidios. Ante
esto, ORMUSA considera que es necesario hacer varios cambios para poner fin a la violencia hacia las
mujeres y niñas.
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Fiscalía registra
3,182 delitos
informáticos en
2021

En sus primeros tres años, entre marzo de 2016 y junio de 2019, los delitos informáticos denunciados a nivel
nacional alcanzaban los 536; pero hoy, cinco años después de que surgiera la Ley Especial Contra los Delitos
Informáticos y Conexos (LECDIC) las denuncias han escalado tanto que solo entre enero y septiembre de
este 2021 se han contabilizado 3,182. Estos datos de 2021, brindados por la FGR, hablan de la evolución
acelerada que tienen los cibercrímenes, actividades ilícitas relacionadas con el manejo de datos y dinero a
través de la tecnología, como el hurto por medios informáticos, la estafa informática e incluso el espionaje.
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20 días sin saber
de Wendy y sus
tres hijos

Wendy Elizabeth Hernández Sánchez, de 27 años, desapareció junto a sus tres hijos desde el pasado 11 de
octubre en horas del mediodía, en el cantón San Pedro Arenales del municipio de Chinameca, San Miguel.
Según explicó José Francisco Hernández, padre de la mujer, ese día ella y los niños se alistaron para salir y
ya no regresaron. Aseguró, que Wendy nunca les mencionó que tuviera problemas con alguna persona en el
cantón o que hubiera recibido amenazas. “Ella se encontraba moliendo y después nos dijo que ya iba a venir,
que solo iba a comprar una gaseosa a la tienda para almorzar , en la tienda dicen que se fue de paso, y no
llego a comprar ,eso fue como a las 12:30 del mediodía desde ahí no sabemos nada de ella", dijo Hernández.
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https://www.laprensagrafica.com/amp/elsalvador/Madre-y-sus-tres-hijos-se-encuentran-desaparecidos-desde-hace-20-dias-20211101-0044.html

Investigarán
como feminicidio
la escena donde
fue hallada
adolescente

Irene Arely Delgado De Paz, de 16 años, fue encontrada muerta en su vivienda situada en la colonia Rosales
de la ciudad de Cojutepeque, en Cuscatlán. Según el reporte policial, la madre y el padrastro de la menor la
encontraron muerta en el patio de la casa en un aparente suicidio y aseguraron desconocer el motivo. "Según
la mamá, la menor salió a una fiesta el sábado con su novio y ya no regresó. Fue hasta hoy en la mañana
(ayer) que ella llegó de trabajar que la encontró muerta. El caso es bastante delicado y hay investigaciones en
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muerta en su
casa

curso que van a descartar o confirmar las hipótesis que se tienen", dijo un jefe policial. La adolescente tenía
entre 12 a 24 horas de fallecida al momento que fue reportada por sus padres como fallecida.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Adolescente-de-16-anos-se-quita-la-vida-en-su-casa-20211101-0065.html

“Nosotros lo
único que
pedíamos eran
los cuerpos”

"Nos dieron cuatro papelitos. Uno decía 'dolor y tristeza'. Los demás, 'llanto, culpa e ira'. Nos preguntaron qué
sentíamos en ese momento. Nos pidieron que señaláramos los papelitos". En la voz de Merlin no hay rastro
de ninguno de los sentimientos que acaba de mencionar. Mantiene, durante toda la conversación, un tono
anecdótico. "Algunos mencionaron culpa. Se sentían culpables por no estar pendientes de sus familiares.
Otros, dolor y tristeza". Seis psicólogos hablaron con 21 personas, Merlin incluida, la mañana del 7 de octubre
de 2021 en el Instituto de Medicina Legal Doctor Roberto Masferrer (IML), en San Salvador. 'Los 21', explica,
era un grupo de personas a quienes la FGR citó ese jueves para la entrega de los restos de 12 personas
recuperados de las 11 fosas clandestinas descubiertas en la vivienda del expolicía Hugo Osorio, ubicada en la
colonia Las Flores, pasaje Estévez, Chalchuapa, un municipio del departamento de Santa Ana.
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https://www.laprensagrafica.com/revistas/Caso-Chalchuapa-Nosotros-lo-unico-que-pediamos-eran-los-cuerpos-20211102-0046.html

Una mujer y un
joven atacados en
Lourdes, Colón

Emerita Gregoria Hernández, de 49 años, y Carlos Cruz, de 19; fueron asesinados la noche de este lunes en
residencial Nuevo Lourdes en Colón, La Libertad, informó la Policía. Una de las víctimas murió en el sitio,
mientras que la otra cuando era atendida en un centro hospitalario cercano. El informe policial detalla que
Cruz trabajaba en una llantería propiedad de Hernández que está ubicada en Lourdes, Colón. El joven había
llegado hacer un mandado a la casa de la señora.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-doble-homicidio-nuevo-lourdes/896092/2021/

Sujeto es captado
agrediendo
físicamente a una
mujer con un
menor a la orilla
de una calle en
San Miguel

Un video, compartido, ha despertado la indignación en las redes sociales por la agresión que un sujeto realiza
sobre una joven mujer. El tipo quedó en evidencia al ser grabado en el momento exacto en que ejerce
violencia contra la víctima a la orilla de una carretera. Según la denuncia esto ocurrió en el municipio de San
Rafael Oriente, San Miguel. Desde un vehículo, una persona grabó al sujeto que forcejea con la mujer, al
parecer en medio de una discusión.

Suicidio de doña
Natividad, deja
más interrogantes
que respuestas
en sus familiares:
“Ella nunca me
dijo nada, jamás
se quejó”

Las investigaciones continúan sobre el suicidio de una mujer de 78 años en el caserío La Pelota, cantón
Jalacatal, en San Miguel, luego que el pasado viernes fuera encontrada sin vida en su vivienda. La mujer se
habría quitado la vida, sin establecerse causas de este hecho. Sin embargo, todo apunta a que sería una
depresión la que le llevó a tomar tal decisión. Sin embargo, sus familiares dijeron desconocer lo que ocurría
con la mujer, identificada como Natividad de Jesús Rodríguez. “Ella nunca me dijo nada, jamás se quejó”, dijo
uno de los hijos de la señora a medios locales. La señora fue encontrada colgada de un lazo en el interior de
sus vivienda. Un pariente la encontró ya sin vida y dio aviso a las autoridades, sin salir del asombro de lo que
había ocurrido.
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Sujetos antes de
asesinar a mujer
y hombre que
departían en una
tienda en San
Miguel: “Por
ustedes venimos”

Dos sujetos llegaron a una tienda en donde departían bebidas embriagantes una mujer y un hombre y antes
de asesinarlos a balazos les advirtieron: "Por ustedes venimos". La Fiscalía detalló que el doble crimen
ocurrió el 11 de abril de 2020 en el caserío El Jícaro, del cantón El Amate, en San Miguel. Las víctimas son
Edith Ruth Cruz Ventura y José Argedis Arévalo Vigil. El ministerio público detalló que los hechores fueron
Juan Carlos Lara y Carlos Alberto Blanco.

Miedo evita que
las mujeres
denuncien
violencia sexual

Las estadísticas en delitos relacionados a la violencia sexual reflejan que esta es una de las formas de
agresión que más afectan a las mujeres en El Salvador, con el agravante que tanto el Estado como la
sociedad otorga poca credibilidad a este tipo de denuncias en mujeres, niñas y adolescentes, según
especialistas. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres inaugaron ayer un
seminario que expone los desafíos para la seguridad ciudadana y erradicación de la violencia. Durante el
evento, algunas de las ponentes evidenciaron lo difícil que es para las mujeres denunciar bajo la cultura
actual de la violencia. Datos proporcionados indican que entre los años 2015 y 2020, según el Sistema
Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Justicia y la Dygestic, 34,650 mujeres
fueron víctimas de hechos violencia sexual. Además, de acuerdo con la primer encuesta nacional de
victimización de violencia sexual -realizada en 2019-, el 68% de las mujeres mayores de 15 años sufrió este
tipo de agresiones. De este porcentaje, solo el 5.3% buscó ayuda. Silvia Juárez, coordinadora de programa de
Ormusa y de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), expuso que el dato no solo
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refleja que esas mujeres no tuvieron confianza en las instituciones estatales para denunciar, sino que en el
95% restante de los casos el sistema fue incapaz de detectar esa violencia. "Esto evidencia que entre la
experiencia de las mujeres en este tipo de violencia versus los datos de denuncia, el abismo es grande",
enfatizó.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Miedo-evita-que-las-mujeres-denuncien-violencia-sexual-20211103-0090.html

Sujeto que intentó
matar a su
expareja es
capturado en
Quezaltepeque.
La Libertad

Agentes elite de la PNC se desplazaron hasta el municipio de Quezaltepeque, en La Libertad, con una orden
judicial. El objetivo era capturar a Gabriel Martínez Aguilar, de 22 años, a quien se le está acusando de
homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de una mujer. De acuerdo con el reporte de la policía, el sujeto
intentó acabar con la vida de su ex pareja sentimental. En las próximas horas el detenido será remitido a los
tribunales correspondientes donde enfrentará a la justicia por el delito antes mencionado.

Sin actualizarse
los datos de
violencia sexual
contra policías

Las instituciones como la PNC no cuentan con políticas de seguridad con enfoque de género para prevenir la
violencia sexual hacia las trabajadoras de la corporación y tampoco mantiene un registro público de este tipo
de casos, según lo denunciaron especialistas en políticas de seguridad ciudadana. El rol de las mujeres en los
cuerpos policiales fue abordado ayer en el marco del Seminario internacional: Mujeres, cuerpo y territorio. En
él, expertas en el tema, como Jeannette Aguilar y Zaira Navas, abordaron las vulneraciones que las mujeres
sufren al interior de la institución.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-actualizarse-los-datos-de-violencia-sexual-contra-policias-20211104-0102.html

Cada día hay 9
casos de
violencia sexual
contra las
mujeres

En el primer semestre del año, la FGR recibió un promedio de nueve denuncias diarias de violencia sexual
contra mujeres, según datos recopilados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, un
esfuerzo de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres. Entre enero y junio de este año, la FGR
reportó 1,612 casos de violencia sexual, un promedio de 8.95 al día. En comparación con el mismo periodo de
2020, cuando se reportaron 1,336, las denuncias aumentaron 24 %.
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Capturado por
privar de libertad
a mujer

Ulises Antonio Rivas de 26, fue capturado en flagrancia en Cojutepeque por los delitos de privación de
libertad, amenazas, lesiones, expresiones de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, según informó
la Policía.
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Estado ausente
ante la justicia
para las mujeres

Como parte de la conmemoración del mes de la no violencia contra las mujeres, la Asociación y Movimiento
de Mujeres “Mélida Anaya Montes” (Las Mélidas), presentó la campaña “Tolerancia Cero”, creada con el
propósito de denunciar, sensibilizar a la población y visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres
tanto adultas como jóvenes, bajo el sistema patriarcal. Tolerancia Cero tiene como principales ejes la
prevención de la violencia, la defensa de los derechos laborales, la denuncia permanente de los casos de
impunidad, y la promoción de los derechos humanos, aspectos que se ven desgastados en el contexto
salvadoreño actual.
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La Cultura de la
Violación sustrae
la seguridad de
las mujeres
salvadoreñas

“La cultura de la violación es el entorno en donde la violencia sexual, infringida a las mujeres se
naturaliza y se le encuentra justificación, tanto en los medios de comunicación como la cultura
popular”, expuso Adilia de las Mercedes, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala
(AMG), en España. La Directora de AMG citó un estudio del Women Center, de Marshall
University, sobre la habitual práctica de “disculpar” la violencia sexual contra las mujeres, durante
un Conversatorio con Periodistas y Comunicadoras Sociales, en la apertura del Seminario
Internacional “MUJERES Cuerpo y Territorio: Desafío para la Seguridad Ciudadana y Erradicación
de las Violencias”, que se desarrolla del 3 al 5 de noviembre.
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A prisión
sospechosos de
cometer
feminicidio

El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana realizó la audiencia inicial en contra de Julio Ortíz y José Segura a
quienes la Policía capturó el domingo como presuntos hechores de haber cometido un feminicidio. Sin
embargo, la Fiscalía presentó el requerimiento acusándolos de agrupaciones ilícitas y posesión o tenencia
ilegal de arma de fuego t el Juzgado decretó paso a la fase de instrucción. Pero la Fiscalía no descarta que a
los detenidos se les acuse posteriormente por feminicidio.
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Detienen a
sospechoso de
desaparición de

Cerca de cumplirse los dos meses de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, la
PNC informó, a través de redes sociales, sobre la captura de una persona presuntamente involucrada en la
desaparición de sus hijos el 18 de septiembre, en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, La Libertad. El
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hermanos

sospechoso fue identificado como José Alexander Martínez, quien supuestamente es conductor de un
vehículo de alquiler que ofrecen el servicio tipo taxi, a través de una aplicación digital.
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Detenido acusado
de matar a pareja
y simular rapto

Manuel Antonio Berrios, de 56 años, fue capturado por el homicidio de su expareja sentimental, Rubia
Verónica Henríquez Madrid, de 39 años. El crimen fue cometido el 5 de noviembre anterior. El cadáver de
Rubia Verónica fue localizado sobre el kilómetro 34 de la autopista a Comalapa. Tras matar a la mujer,
Manuel Antonio alertó al sistema de emergencias 911pidiendo ayuda porque, según las autoridades, dijo que
a su esposa la habían privado de libertad unos sujetos armados, luego de haber bajado de un microbús de la
ruta 138. También aseguró que le habían disparado y lanzado su cadáver a la canaleta de la carretera.
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Autoridades
reportan siete
homicidios

La madrugada del domingo 7 dos presuntos pandilleros (un hombre y una mujer) fueron asesinados cuando
se encontraban departiendo al interior de un restaurante ubicado en colonia Joselyn, Tecapán, en Usulután.
Ambos cuerpos recibieron varios impactos de bala, indicó la policía, y otra persona resultó herida en el
ataque. Luego, en horas de la mañana, el cuerpo de una mujer fue localizada en el río Chilama, bajo el
puente en La Libertad, en la comunidad Nueva Presa. Según indicaron lugareños de la zona, durante la
noche escucharon gritos de una mujer, por lo que se presume que la víctima habría sido lanzada desde el
puente, de unos 80 metros de altura, y falleció del impacto.
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Futbolista lleva
dos semanas
desaparecida

El dolor que embarga a familiares y amigos de la jugadora Jimena Ramírez es enorme. Muchos siguen
compartiendo su foto y piden ayuda para encontrarla, la búsqueda no termina. Al cierre de esta nota todavía
no se tienen novedades sobre la desaparecida futbolista. Ramírez estuvo en varios equipos de fútbol en la
liga femenina de El Salvador y muchos se han volcado para pedir que la encuentren lo antes posible.
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Tres casos de
violencia contra
mujeres en la vía
pública se
viralizaron en los
últimos días

Según se observa, se trata de un hombre y una mujer los cuales se enfrascan en una acalorada pelea, en las
cercanías del redondel ‘el Platillo’, en ciudad Merliot. En las imágenes se aprecia como la mujer trata de
impedir que el hombre se retire mientras que él trata de quitársela de encima. De momento se desconocen las
razones por las cuales se originó la disputa. En uno de esos videos se observa como un sujeto tira al suelo y
golpea a una indefensa mujer. En el video, que dura cerca de un minuto, se puede apreciar como el sujeto
discute con la mujer, luego le echa zancadilla y posteriormente le da un puñetazo en el rostro. De momento no
se reportan capturas por ninguno de estos hechos. En el video, que dura cerca de un minuto, se puede
apreciar como el sujeto desconocido discute con la mujer, luego le echa zancadilla y posteriormente le da un
puñetazo en el rostro. Aunque la persona que publicó el video no especificó en qué parte del país tuvo lugar la
detestable acción, algunos usuarios de las redes sociales afirmaron que fue en la ciudad de San Miguel. Por
otra parte, un video ha despertado la indignación en las redes sociales por la agresión que un sujeto realiza
sobre una joven mujer. El tipo quedó en evidencia al ser grabado en el momento exacto en que ejerce
violencia contra la víctima a la orilla de una carretera. Según la denuncia esto ocurrió en el municipio de San
Rafael Oriente, San Miguel. Desde un vehículo, una persona grabó al sujeto que forcejea con la mujer, al
parecer en medio de una discusión. La mujer tenía tomado de la mano a un menor de edad, el cual, luego de
intentarse liberar del agresor, el menor cae al suelo, lo que parece causarle una lesión en la cabeza.
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“Exigimos una
investigación a
profundidad”

Los cuerpos de los cuatro menores de edad y su madre, que fallecieron calcinados el domingo 7 de
noviembre en una supuesta explosión en una vivienda del caserío La Lateada, cantón Candelaria, en El
Carmen, Cuscatlán, eran esperados por familiares y amigos la tarde de este lunes 8 de noviembre en la zona
del siniestro. Sandra Yanira Vásquez Caballero, de 33 años, y sus hijos, Diego Emilio Mejía Vásquez, de dos
años seis meses; Sandra Maryori Martínez Mejía, de 8; Diana Elizabeth Martínez Mejía, de 14
y Cristhian Alexander Vásquez Martínez, de 17, serían enterrados este martes 9 de noviembre, informaron.
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PNC habilita línea
telefónica 122
para denunciar
casos de
personas
desaparecidas:
gratuita y
confidencial

La PNC habilitó el número telefónico 122 para atender las denuncias de personas desaparecidas. Se trata de
una herramienta confidencial y gratuita. La institución insiste en no dejarse engañar y no esperar 24 horas
para interponer las denuncias sobre la desaparición de un familiar. Las primeras horas son fundamentales
para la activación del protocolo en este tipo de casos, de ahí la importancia de la denuncia inmediata.

Mujer reportada
como
desaparecida
regresa a su
hogar sana y
salva

Una joven reportada como desparecida en barrio El Centro de Quezaltepeque, La Libertad, ha sido localizada,
según el reporte de informativos locales que han tenido contacto con los familiares. Se trata de Cindy Batres
Escobar, de 29 años, quien pasó los últimos días sin tener contacto con sus conocidos y parientes. Desde la
semana pasada, en las redes sociales se publicaron las fotografías de Cindy, ya que sus allegados
desconocían sobre su ubicación y su condición. La fecha en que desapareció fue el 3 de noviembre, según
los servicios sociales que se publicaron en diferentes medios. Sin embargo, este lunes se informó que la joven
ya se encuentra con su familia.
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Violencia
feminicida
aumenta en 11
por ciento este
año

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA)
reveló que la violencia feminicida registra un aumento en el orden del 11.82 por ciento en el período de enero
a septiembre de este año con relación al mismo período del año pasado. Eso significa que 104 mujeres
fueron víctimas de la violencia letal del uno de enero al 28 de septiembre de este año; mientras que del uno
de enero al 30 de septiembre del año pasado se registraron las muertes violentas de 93 mujeres. Es decir que
hay 11 mujeres asesinadas más que el año pasado, según cifras del OUDH que retoma cifras de la Policía y
el Instituto de Medicina Legal.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violencia-feminicida-aumenta-11-por-ciento/898708/2021/

Homicidios
subieron
súbitamente en
últimas 48 horas

Mesa técnica
decidió excluir
osamentas de
cifras de
homicidios

El martes 9 de noviembre pasado cerró con 12 homicidios en diferentes homicidios a escala nacional. Esto lo
convirtió en el día más violento de lo que va 2021, superando al 1 de enero, cuando hubo 11 asesinatos. Sin
embargo, los reportes de muertes siguieron ayer y al cierre de esta nota se reportaban cerca de 15. María
Aracely Brito Arriola, de 42 años, fue asesinada con arma de fuego. El hecho ocurrió en la colonia La Trinidad,
en el municipio de Metapán, Santa Ana. De acuerdo con el reporte Policial, dos sujetos fueron capturados por
el crimen.
La Mesa Técnica Interinstitucional para la conciliación de cifras de víctimas de homicidios y feminicidios
contabiliza por separado, desde mayo de este año, las “osamentas encontradas de datación no determinada”,
la mayoría de ellos cadáveres encontrados en fosas clandestinas, lo que cambia significativamente el número
de asesinatos que se reportan oficialmente. De esta separación se dejó constancia en el informe de mayo,
generado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y al cual LPG Datos tiene acceso porque consiste
en información pública. El mismo coincide con el mes en el cual fueron encontradas las fosas clandestinas de
Chalchuapa, las de la casa del expolicía Hugo Osorio, en la cual se presume que habían enterradas cerca de
una veintena de víctimas. La Mesa reportó 17.
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Condenado a 35
años de prisión
por asesinar a
esposa

Rodrigo Alfredo Pérez González, fue condenado a 35 años de prisión luego que el Juzgado Especializado de
Sentencia Para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador lo encontrara
culpable de asesinar a su esposa, cuando ella tenía 23 años de edad. Pérez González fue acusado por la
Fiscalía por el feminicidio agravado de su cónyuge, en un hecho ocurrido el 19 de noviembre de 2016 en la
casa del imputado, situada en la colonia San Patricio de San Salvador. En el caso también estaba siendo
procesada Brenda Carolina Pérez González, hermana del imputado, quien era señalada de ayudar al acusado
en el feminicidio, pero la jueza decidió absolverla.

LPG
Pág.24
Sábado 13
Noviembre 2021
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https://elblog.com/inicio/35-anos-de-prision-para-sujeto-que-asesino-a-su-esposa-tras-un-ciclo-de-violencia-intrafamiliar/
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Gremial de
psiquiatras
advierte sobre

El presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental (APSAM), doctor Rafael
Gilberto Chávez Reyes, al analizar la situación de violencia en el país dijo hoy que “otro hecho violento que
está aumentando son los suicidios”. Chávez Reyes, quien participó hoy en la entrevista televisiva Frente a
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aumento de
suicidios en el
país

Frente, sostiene que los suicidios son violencia contra sí mismo, que se dan a partir de niveles de frustración
elevados que tienen las personas.

Asesinan a una
mujer en El
Carmen, La Unión

Las autoridades policiales informaron del feminicidio de Alma Guadalupe Zelaya Meléndez, de 30 años,
anoche a las 8:40 p.m., en el cantón Las Quesadillas, de El Carmen, La Unión. El reporte policial señala que
la mujer se transportaba en un camión con jugadores de fútbol y fueron interceptados por un vehículo tipo
sedán, de donde bajaron tres sujetos con el rostro cubierto. Los sujetos armados bajaron solamente a la mujer
del vehículo e indicaron al conductor que siguiera su camino; los testigos señalan que no habían recorrido ni
dos metros, cuando escucharon el disparo de un arma de grueso calibre. Autoridades del Instituto de
Medicina Legal indicaron que los hechores dispararon una sola vez en el rostro a la mujer, y luego huyeron
del lugar. El hecho ocurrió frente al cementerio del cantón Las Quesadillas.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/salud-mental-violencia/899653/2021/
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Asesinan una
mujer en San
Miguel tras
discusión con
conductor de taxi

La mujer trato de correr, pero el sujeto la alcanzó y le causó múltiples lesiones con arma blanca en el cuerpo.
“Hay lujo de barbarie”, afirmó la fiscal sobre la escena de feminicidio en perjuicio de Vanessa. La víctima
vestía una camisa roja y jeans azul, y le hecho ocurrió a eso de las 8:30 de la noche.

Encuentran
cuerpo de
futbolista
desaparecida
Jimena Ramírez

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció esta noche que se ha encontrado el cuerpo de
la futbolista exjugadora del Alianza Women, Sonsonate FC y del Atlético Marte, Jimena Ramírez, quien se
encontraba desaparecida desde el sábado 23 de octubre de este año, luego de jugar un partido de fútbol en la
colonia Quezaltepec, de Santa Tecla. «Las intensas labores de búsqueda e investigación coordinadas entre
@FGR_SV y @PNCSV han permitido que este día se haya ubicado restos humanos que, lamentablemente,
pudieran pertenecer a Jimena Granados», anunció el funcionario. De igual forma, la PNC dijo en su cuenta de
twitter que el cuerpo hallado tiene tatuajes y señas particulares «que coinciden plenamente con lo descrito por
los familiares (de la jugadora)».
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Hiere con cuchillo
a su pareja y a
hombre

Nery Erlinda Ángel, de 40 años, y Adelio Antonio Hernández Villalta, fueron lesionados con un cuchillo por el
compañero de vida de la mujer, identificado como Benjamín Rodríguez Servellón, de 59 años, informó la PNC.
El hecho ocurrió a primeras horas del martes 16 de noviembre, en el mercado de San Luis La Herradura, La
Paz, en donde Rodríguez atacó primero a su pareja, y posteriormente salió a la calle para abordar un autobús
de la ruta 153 que hace su recorrido desde ese municipio hacía Zacatecoluca, para apuñalar en el abdomen a
Hernández, cobrador de la unidad de transporte.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hiere-con-cuchillo-a-su-pareja-y-a-hombre-20211116-0070.html
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Asesinan a mujer
con arma blanca

Una mujer fue asesinada el lunes por la noche en la colonia 4 de octubre de la ciudad de San Miguel. “Según
la voz pública ingresó un vehículo a este lugar y se escucharon los gritos de una mujer, por lo que alertaron a
la policía y al verificar se encontró el cuerpo de una mujer”, dijo una fuente fiscal. Agregó, que no podía
afirmar si la víctima era residente de la zona y comentó, aunque portaba sus documentos de identidad por
reserva no podía dar su nombre.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-34-anos-es-asesinada-machetazos-pareja-colonia-san-miguel/20211116111809082672.html

Cae en flagrancia
sujeto acusado
de abuso

Un hombre fue detenido en flagrancia, la tarde del miércoles, por el delito de violación, informó la PNC. Se
trata de Francisco Antonio Mendoza, quien de acuerdo con el reporte fue aprehendido tras una denuncia
ciudadana y una pronta reacción de los oficiales. La captura tuvo lugar en el municipio de Sacacoyo, del
departamento de La Libertad, precisaron policías. “Gracias a la oportuna reacción de nuestros equipos ante la
denuncia del suceso, se realizó el procedimiento en flagrancia”, expresaron autoridades.
https://croniosv.com/nacionales/cae-en-flagrancia-sujeto-acusado-de-abuso/
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Señalan que se
debe priorizar
comunicación
con las víctimas

La noticia sobre la ubicación del cuerpo Jimena Ramírez fue publicada en redes sociales por las autoridades,
una acción que fue señalada por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la familia
ni siquiera había sido informada. A la publicación hecha por el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, en su
cuenta de Twitter, uno de los hermanos de la futbolista respondió solicitando datos del caso, pues aseguró
que la familia se enteró al mismo tiempo por las redes sociales. La Asociación Salvadoreña por los Derechos
Humanos (ASDEHU) comentó sobre el hecho y recalcó lo importante que es tener un mecanismo directo de
comunicación con la familia de las víctimas. Al mismo tiempo, sugirió a la familia que, de no obtener
información directa por las autoridades, se acercaran al Instituto de Medicina Legal. Silvia Juárez, de la
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), enfatizó que los sistemas de respuesta ante la
búsqueda de personas desaparecidas deben trabajar más encaminados al apoyo a los familiares de las
víctimas.
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Condenados a 85
de cárcel por
matar a familia de
un policía

Cuatro supuestos mareros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a 85 años de prisión por el asesinato
de tres familiares de un agente de la Policía Nacional Civil. El triple asesinato fue cometido la tarde del 4 de
julio de 2018 en el caserío Quebrada Onda, en el municipio de Chilanga, departamento de Morazán. Los
condenado son José Isaí González Fernández, Henry Salvador Vásquez, Kevin Francisco Vásquez Vásquez
y Gabriel Guadalupe Gómez Fernández. Las víctimas de la masacre eran padre, madre y hermana de un
agente de la PNC. Un menor de edad, pariente del agente resultó gravemente lesionado.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mareros-condenados-asesinato-familia-policia/900910/2021/

Proyecto de
presupuesto para
mujeres en 2022
es más bajo que
los aprobados en
los últimos 3
años

Los montos destinados a diferentes programas que benefician a mujeres salvadoreñas, planteados en el
Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2022, tienen una reducción considerable si se comparan
con los montos aprobados en los últimos tres años. Para el próximo año, la propuesta del gobierno de Nayib
Bukele es asignar un total de $17.6 millones a distintas carteras que operan o ejecutan programas para
mujeres; es decir, medio millón menos que en 2021, y menos de $2 millones que en 2019, según consta en
los presupuestos aprobados por la Asamblea Legislativa en ese periodo…
En comparación con los montos aprobados en 2021, la propuesta de presupuesto para el próximo año
contempla un recorte total de $563,185. En esa reunión estuvo presente Silvia Juárez, de la Organización de
Mujeres por la Paz (Ormusa), quien cuestionó al mandatario y preguntó: “¿Cómo era posible que la única
institución dedicada a la rectoría de las mujeres, que son más de la mitad de la población, tuviera de los
menores presupuestos de todas las instituciones públicas?”. En ese momento, Bukele se comprometió a
duplicar el presupuesto del Isdemu. “Un Isdemu que ahora va a asumir centralizadamente la situación de las
mujeres en los territorios, proporcionalmente debería de tener un aumento frente a eso”, afirmó.
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“No creo que
haya sido
explosión, quiero
que investiguen”

Los días pasan y la familia Mejía todavía no encuentra palabras para describir lo que siente. Han transcurrido
12 días desde la supuesta explosión que terminó con la vida de cinco personas, cuatro menores de edad y un
adulto. Eran una madre y sus cuatro hijos. Pero las dudas persisten en el caserío La Lateada, cantón
Candelaria, municipio de El Carmen, Cuscatlán. Los vecinos ya no quieren hablar y dicen que prefieren
esperar el resultado final de la investigación, pero el padre de esa familia, el único sobreviviente, sí habla. Los
lugareños han insistido en que la casa no era ocupada como cohetería clandestina, tal como manejaron las
autoridades el pasado 7 de noviembre, pero temen decir algo más. “Mire, ya no queremos especular con eso.
Vamos a esperar lo que digan las autoridades”, menciona uno de los familiares que vive cerca del lugar donde
pasó el lamentable hecho.
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Hombre
condenado por
violación

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador declaró culpable a Alfredo Marvin Barrera por la violación
continuada de una víctima. El tiempo que debe pasar en prisión es de diez años, luego que la Fiscalía
comprobara que el implicado obligó a la víctima, en reiteradas ocasiones, a mantener relaciones sexuales con
él bajo amenazas, entre 2018 y 2019. Este caso ocurrió en el municipio de Apopa, San Salvador.
https://croniosv.com/nacionales/mujer-es-violada-en-apopa-por-un-sujeto-que-la-amenazo-con-matar-a-sus-hijas-si-no-accedia/

Detenidos dijeron
que raptaron a los
Guerrero para
entregarlos

Ivette Toledo, madre de Karen y Eduardo Guerrero Toledo, quienes están desaparecidos desde el 18 de
septiembre pasado, asegura que no ha recibido información oficial sobre el paradero de sus hijos y que lo
único que sabe es que los dos imputados aceptaron que ellos plagiaron a las dos víctimas para luego
entregárselas a otras personas, que se supone son pandilleros. “Como ustedes vieron en la reconstrucción de
los hechos, los muchachos aceptaron que sí, ellos tuvieron algo que ver ahí, en llevárselos a ellos y
entregárselos a otras personas (supuestos pandilleros)”, dijo la señora Toledo al salir ayer del Instituto de
Medicina Legal, a donde llegó para verificar si una de las tres víctimas exhumadas en la finca Suiza de Nuevo

CRONIO
LPG
Pág.22
Viernes 19
Noviembre 2021
EDH
Pág.20
Viernes 19
Noviembre 2021

Cuscatlán, La Libertad, era su hija.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hermanos-guerrero-raptados-entregados-otras-personas-dice-madre/901596/2021/

Autoridades
abordan con
“irrespeto”
desapariciones

“Lamentablemente el abordaje irrespetuoso con el que las autoridades de Seguridad Pública atienden el
problema (de desaparecidos) se configura como una grave violación a los derechos humanos…”, afirman diez
organizaciones pro derechos humanos a través de un comunicado. Las organizaciones, entre ellas el Idhuca,
Fespad y Ormusa, que forman el Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas en El Salvador, se han
expresado a raíz de las últimas declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele contra los
familiares que buscan a sus seres queridos.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-cementerios-clandestinos/901581/2021/
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Mujer se suicida
en su vivienda de
Jujutla,
Ahuachapán

Una joven mujer fue encontrada sin vida durante la tarde de este jueves al interior de su vivienda ubicada ena
colonia Española de Jujutla, Ahuachapán. La mujer se habría quitado la vida cuando se encontraba sola en la
casa. Fue hallada ya fallecida por sus familiares. De inmediato se dio aviso a la Policía Nacional Civil para
verificar la situación. Las inspecciones de los agentes determinaron que se trataba de un suicidio. La víctima
fue identificada como Ericka de 29 años. Hasta el momento se desconocen las razones que le llevaron a
tomar la fatal decisión.
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Siguen los avisos

En redes sociales se siguen reportando casos de jóvenes desaparecidas, como el de Erika Chacón, reportada
el 13 de noviembre. Durante. Durante 2020 cuatro de cada 10 personas desaparecidas eran adolescentes y
mujeres entre los 12 y 20 años de edad.
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Presentan
acusación formal
contra Hugo
Osorio

La FGR presentó una acusación formal en contra del exagente de la PNC Hugo Ernesto Osorio Chávez, de
51 años, acusado de cometer un doble feminicidio el 7 de mayo de este año al interior de su vivienda, ubicada
en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana. La acusación fue presentada en el Juzgado Especializado de
Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana. La
representación fiscal sostiene que esta es la primera acusación formal que se presenta en relación al
conocido como “Caso Chalchuapa”.
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Capturado por
atacar a una cabo
y una agente PNC

Nicolás Ernesto Vásquez Juárez, de 31 años, fue detenido por agentes policiales tras agredir a una cabo y a
una agente de la PNC, de la delegación de La Paz cuando se presentaron para arrestarlo y llevárselo a
bartolinas. El hecho ocurrió en la calle principal del cantón Las Piedronas, en San Juan Nonualco, La Paz.
Tras el ataque el hombre fue aprehendido por otro agente que acompañaba a las policías. Vásquez causó
hematomas en el rostro y manos de las policías.
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Recuperan
cadáver de mujer
en Nuevo
Cuscatlán

Las autoridades exhumaron el cadáver de una mujer la noche de este jueves de la fosa clandestina que ha
sido localizada en la finca Suiza de Nuevo Cuscatlán, La Libertad, según informaron fuentes policiales. Los
restos de la mujer que por su avanzado estado de descomposición no ha sido identificada fueron localizados
en el mismo sector donde hallaron el cadáver de la futbolista Jimena Ramírez Granados y los cuerpos de otra
mujer y de un hombre.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cementerios-clandestinos-hallan-otra-mujer-fosa-nuevo-cuscatlan/902004/2021/

Víctima de
agresión sexual
en microbús:
“Hubiera
preferido que me
robara en lugar de
pasar lo que
pasé”

Las unidades de transporte público pueden ser escenarios de asaltos, desórdenes, violencia, acoso y
agresiones sexuales contra mujeres e incluso hombres. Eso lo sabe bien cualquiera que tiene que viajar en
buses o autobuses en El Salvador, pero nadie puede predecir en qué momento podría ser una víctima. Así lo
pensó Alejandra (nombre ficticio para proteger su identidad), de 23 años de edad, quien fue víctima de
agresión sexual dentro de un microbús de la ruta 52 cuando se dirigía a su trabajo, un restaurante de comida
rápida, el 3 de noviembre… “Dentro de nuestro marco legal podemos advertir que se trata de lo que se
denomina ‘otras agresiones sexuales’, es decir, cualquier agresión que no sea constitutiva de violación, donde
no haya penetración”, explica Silvia Juárez, abogada miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas
por la Paz (ORMUSA). “Si un hombre es capaz de hacer eso en un transporte público, imagínese lo que
puede hacer estando a solas con una víctima”, reflexiona Juárez.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acoso-sexual-violacion-microbus-victima/902493/2021/

Maternar desde la
disidencia: la
historia de Alexia

Por: Emily Peña, Gabriela Turcios, Rhina Guevara, Ruth Zavala.
Este trabajo periodístico fue realizado por jóvenes participantes del diplomado feminista “Narrar desde el
cuerpo-territorio” desarrollado durante el mes de julio por el equipo de Revista La Brújula.
Alexia Ortíz es una mujer salvadoreña sobreviviente de violencia sexual, física, psicológica y verbal por parte
de su expareja. Ella ejerce la maternidad de un niño y una niña desde la disidencia, esto ha implicado muchos
esfuerzos como retrasar sus planes de vida, dedicarse al mismo trabajo desde hace diez años a cambio de

Revista La
Brújula
Lunes 22
Noviembre 2021

estabilidad económica y encontrar la resiliencia en su día a día. Ortiz comenta que, desde el feminismo,
aprendió a ser madre tomando una perspectiva diferente, rompiendo con el ciclo de violencia en el que se
encontraba y reivindicando el amor propio. Actualmente vive con su hijo y su hija, estudia la carrera de trabajo
social, trabaja en atención al cliente y es activista independiente dentro del movimiento feminista.
https://revistalabrujula.com/2021/11/22/maternar-desde-la-disidencia-la-historia-de-alexia/

Policía reporta
otro hallazgo de
restos humanos
en Nejapa

El domingo anterior, en un tramo del río Acelhuate, en el municipio de San Salvador, la Policía reportó el
hallazgo del cadáver de una mujer, hecho del cual no dio más información como la identidad de la víctima.

Capturan a sujeto
acusado de
lesionar a mujer
en El Cimarón, La
Libertad

Autoridades de la PNC procedieron a capturar a un sujeto acusado de causar lesiones a una mujer en el
cantón El Cimarrón, en el departamento y municipio de La Libertad. El detenido ha sido identificado como
Steven Esaú Díaz, quien fue sorprendido por los agentes policiales luego del llamado de auxilio de
particulares. El joven «será presentado ante la justicia para responder por sus actos», indicó la PNC en sus
redes sociales. Mediante diferentes canales de comunicación, las autoridades han hecho un llamado a las
mujeres y posibles víctimas de violencia a presentar las respectivas denuncias y así frenar este tipo de casos.

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/plan-control-territorial/902818/2021/
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https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-sujeto-acusado-de-lesionar-a-mujer-en-el-cimarron-la-libertad/

Encuentran
cadáver de una
joven mujer en
las orillas del río
de Chapeltique

La víctima fue reconocida por las autoridades como Maritza Estela Portillo, de 19 años de edad, quien residía
en el cantón lote #6, del municipio de Moncagua. Las autoridades investigan la muerte de la femina, quien
trabajaba en un hotel de la ciudad migueleña. Según familiares, la víctima siempre regresaba noche de
trabajar, pero la noche del lunes no llegó a su vivienda y preocupó a los familiares quienes iniciaron la
búsqueda.
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https://diario.elmundo.sv/encuentran-cadaver-de-una-joven-mujer-en-las-orillas-del-rio-de-chapeltique/

Capturan a joven
acusado de
violación y a una
mujer en calidad
de cómplice
necesario

Un joven y una mujer fueron arrestados por violación, la tarde del martes, informó la PNC. Según el reporte,
Alfredo Alberto Flores está acusado de violación en menor e incapaz; y Sandra Yanira Chinchilla por el mismo
delito en calidad de cómplice necesario. El procedimiento tuvo lugar en el municipio de San Antonio del
Monte, del departamento de Sonsonate, en la zona occidental de El Salvador.

Mujeres son las
más afectadas
cuando
desaparece un
pariente, asegura
comité de
búsqueda
El Estado
continúa violando
derechos de
mujeres
campesinas

Las mujeres son las más afectadas con la desaparición de algún familiar, ya sean estos hijos, compañeros de
vida, hermanos u otro pariente, asegura el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia
en El Salvador (COFADEVI). Trinidad Mónico, dirigente del comité humanitario, señaló que en el 90 por ciento
del total de los casos de desaparecidos, las mujeres son las que no abandonan los esfuerzos por localizar a
su familiar desaparecido, ya sea que lo encuentren con vida o sin vida.
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https://elblog.com/inicio/capturan-a-joven-acusado-de-violacion-y-a-una-mujer-en-calidad-de-complice-necesario/
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-mas-afectadas-desaparece-pariente/903140/2021/

La Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales aglutina a más de 50 mil mujeres rurales, campesinas e
indígenas, a nivel nacional, que desde el nivel comunitario se esfuerzan por fortalecer su organización e
incidencia. Promueve el empoderamiento del sector femenino y sus propuestas a la construcción de políticas
públicas, para mejorar sus condiciones de vida. En el marco del Décimo Congreso Nacional de Mujeres
Rurales, la Alianza denunció la política de hostigamiento por parte del actual Gobierno. Rosa López, de la
Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango, leyó parte del pronunciamiento de las
organizaciones.
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https://ysuca.org.sv/el-estado-continua-violando-derechos-de-mujeres-campesinas/

Así es la violencia
silenciosa contra
las mujeres

Hay un tipo de violencia contra las mujeres que no ocasiona lesiones físicas, pero sí secuelas psicológicas
que obstaculizan su desarrollo como personas plenas. Es una violencia silenciosa, compuesta de acciones
"pequeñas" que invalidan ideas, sentimientos y opiniones, afirmaron activistas de derechos humanos y
feministas. Hoy en día han logrado identificarse al menos dos tipos de esta llamada violencia silenciosa. Los
neologismos "mansplaining (machoexplicación)" y "gaslighting (hacer luz de gas)" han permitido darle un
nombre a estas conductas. La machoexplicación se refiere a cuando una persona, generalmente un hombre,
explica a una mujer un asunto utilizando un tono condescendiente o paternalista, aunque la mujer sea incluso
una experta en el tema. En tanto, el "gaslighting" es la manipulación de la realidad de una persona, negando o
minimizando sus vivencias, al punto de que quien enfrenta este abuso psicológico se cuestiona su propia
cordura. Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Organización
de Mujeres Salvadoreñas por la paz (ORMUSA), explicó que estas son conductas que en apariencia puede
parecer no graves, pero la exposición constante a esa violencia puede degradar de igual forma la salud y

LPG
Pág.10
Jueves 25
Noviembre 2021

llevar a condiciones extremas.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asi-es-la-violencia-silenciosa-contra-las-mujeres-20211124-0109.html

PGR atendió
1,782 denuncias
de violencia
intrafamiliar

La Unidad de Género e Inclusión de la PGR atendió 1,782 casos de violencia intrafamiliar desde el mes de
octubre de 2020 hasta septiembre de 2021. Además, ofreció 25,564 servicios legales y 12, 455 servicios
psicológicos a mujeres que denunciaron casos de violencia ante dicha institución. Entre los delitos que más
atendieron en ese período de tiempo están la difusión ilegal de información, difusión ilegal de pornografía y
expresiones de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, incumplimiento de los
deberes de asistencia económica, lesiones, violación y acoso sexual. Las mujeres que más denuncian tienen
entre 19 y 29 años y viven en los municipios de San Martín y Colón, y en los departamentos de San Miguel y
Santa Ana.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PGR-atendio-1782-denuncias-de-violencia-intrafamiliar-20211124-0108.html

Proponen incluir
acoso callejero
como delito

Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, presentó una propuesta en la que pide reformas a la Ley Integral para una
Vida Libre de Violencia Contra la Mujer. En la pieza se solicita incorporar la violencia obstétrica y el acoso
callejero como expresiones de violencia contra las mujeres. "El acoso es una realidad que las mujeres viven
todos los días, en la calle. No debemos soportar esto en silencio. Es importante que al ser una realidad que
se vive todos los días, exista un marco legal contra quienes acosen a las mujeres", explicó Ortiz.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-incluir-acoso-callejero-como-delito-20211124-0104.html

“Yo tenía 13 años
cuando me fui
con él”: la
historia de mujer
que superó la
violencia en su
hogar

Karla (nombre falso), tiene 43 años, y es originaria de San Martín, San Salvador, pero actualmente vive en
San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán. Cuando tenía 13 años le ayudaba a su mamá a atender un comedor y a
vender tortillas en San Martín, donde conoció a un hombre nueve años mayor, quien sería el padre de sus
seis hijos y el verdugo que la sometió a violencia física, verbal y psicológica durante 30 años. Este hombre la
sedujo a su corta edad y la embarazó por lo que se fue a vivir con él. Karla recuerda que a los pocos meses el
sujeto comenzó a golpearla, el primer golpe que le propinó le dejó una cicatriz de por vida en su labio
superior.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Yo-tenia-13-anos-cuando-me-fui-con-el-la-historia-de-mujer-que-supero-la-violencia-en-su-hogar--202111240087.html

Comisión de la
Verdad excluyó
violaciones de
mujeres en la
guerra

Para la Comisión de la Verdad, creada para investigar mayores crímenes durante la guerra en El Salvador,
obvió en su informe final, las denuncias de mujeres y niñas violadas argumentando que este era “un asunto
relativamente menor”. Así lo resumió Paula Cuéllar al presentar los hallazgos sobre el tema y que son parte
de su tesis doctoral que está por presentar a la universidad de Minnesota, de Estados Unidos. El ejemplo más
puntual que respalda esa aseveración, en voz de Cuéllar, es el caso de cuatro religiosas que fueron
secuestradas, violadas y asesinadas por paramilitares el 2 de diciembre de 1980. Cuatro guardias fueron
procesados por ese hecho, quienes dijeron que actuaron por órdenes superiores y tres de ellos salieron libres.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-violadas-militares-guerrilleros/903537/2021/
https://www.diariocolatino.com/victimas-por-violacion-sexual-en-el-conflicto-armado-deben-ser-escuchadas/
https://diario.elmundo.sv/durante-el-conflicto-armado-los-casos-de-violacion-sexual-ascienden-a-450-dice-abogada/

Claudia Ortiz
propone que el
acoso callejero
sea considerado
delito

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la diputada de VAMOS,
Claudia Ortiz, presentó reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), en la que
propone agregar nuevos supuestos a delitos de expresión de violencia hacia la mujer, se agrega un literal que
habla de la violencia obstétrica del acoso callejero y a la discriminación laboral. Se eleva el perfil de las
personas que deben estar atendiendo a las mujeres en las unidades especializadas de atención a la mujer de
las instituciones del sistema de justicia para que sean abogados/as con especialización en temas de derecho
de mujeres y se agrega también que el Ministerio de Trabajo debe garantizar que no exista acoso laboral y
que haya lactario y lugares para el cuido de los hijos e hijas.
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https://www.diariocolatino.com/claudia-ortiz-propone-que-el-acoso-callejero-sea-consideradodelito/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=claudia-ortiz-propone-que-el-acoso-callejero-sea-considerado-delito

El asesinato de
“Las Mariposas”:
el origen del día
contra la
violencia hacia la
mujer

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Esta fecha fue creada con el fin de poner en evidencia la violencia que hoy en día siguen sufriendo miles de
mujeres, adolescentes y niñas alrededor del mundo, además de la discriminación con la cual viven por causa
del género profundamente enraizado en la sociedad.
Pero, ¿por qué se celebra cada 25 de noviembre?
La fecha es muy significativa. Fue el 25 de noviembre de 1960 cuando se cometió el terrible asesinato de “Las
Mariposas”. A partir de este atroz crimen hubo un antes y un después en la forma de ver las agresiones
cometidas hacia las mujeres.
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http://diario1.com/arte-y-cultura/el-asesinato-de-las-mariposas-el-origen-del-dia-contra-la-violencia-hacia-la-mujer/

Envían a prisión a
supuesto copiloto

Un tercer implicado en la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo fue enviado a
prisión este jueves 25 de noviembre. Se trata de Axel Ernesto Escalante Velásquez, alias "El Invisible", quien
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y tercer implicado
en la
desaparición de
los hermanos
Guerrero Toledo

según las investigaciones, participó como copiloto en el vehículo en el que fueron desaparecidos los jóvenes.
Según informó la Policía Nacional Civil, Escalante Velásquez es un miembro activo de la pandilla MS13 y "fue
capturado gracias al trabajo investigativo y de inteligencia policial".

Feminicidios: El
abandono de los
huérfanos

Pablo aún conserva las cicatrices de las picadas de insectos que sufrió hace un poco menos de tres años,
cuando su papá mató a su mamá y lo abandonó a él en medio de un cafetal en el occidente de El Salvador.
Las marcas sobresalen de la ropa de dormir que viste esta mañana mientras sigue recostado en un viejo
sillón. -Lo encontraron unos pepenadores de café- dice Rocío, mientras observa con ternura a su nieto de
cuatro años que luce inquieto por lo que ve en la pantalla de un celular. Se muestra curioso, grita. Pablo,
gordito y de cabello negro liso, tenía 19 meses de edad cuando fue encontrado tres días después del
feminicidio de su madre. Estaba a menos de cien metros de la escena. -A Pablo le gustaban las papitas fritas
con salsa dulce, pero desde que asesinaron a su madre, la salsa dejó de gustarle- agrega Rocío. Cuando el
papá es el asesino, los menores son obligados, sin saber cómo, a asimilar el hecho en el que dos personas
que la sociedad les enseña a amar incondicionalmente, uno le quita la vida al otro, reflexionará después Silvia
Juárez, de la Organización de Mujeres por la Paz.

Noviembre 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detencion-pero-sin-encontrar-a-Hermanos-20211111-0101.html
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feminicidios-El-abandono-de-los-huerfanos-20211124-0112.html

Conmemoran con
vigilia en
redondel
Constitución del
Día de la No
Violencia contra
las Mujeres

Un centenar de personas se han congregado en esta plaza para recordar a las víctimas de asesinatos,
violencia y desapariciones, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra las
Mujeres. La jornada ha sido organizada por la Asamblea Feminista. A lo largo de este 25 de noviembre han
habido una serie de jornadas de celebración y reflexión por las mujeres en El Salvador, que en los últimos
años han sido víctimas y siguen siendo víctimas de violencia en trabajos, escuelas, universidades,
comunidades, en la calle y en sus propios hogares.

Las Dignas
conmemoran Día
Internacional de
Eliminación de
Violencia contra
Mujeres

En conmemoración al Día Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, hizo el lanzamiento de la campaña «Diversas Somos, Juntas
defendiendo nuestros derechos». La campaña busca promover «la autonomía y el empoderamiento de las
mujeres urbanas y rurales, de diferentes edades, clases e identidades», en relación a las problemáticas de
violencia contra las mujeres, división social de trabajo y autonomía del cuerpo como enfoques de la
asociación. «Nosotras hemos venido diciendo cómo esta sociedad debe tomar en cuenta a las mujeres,
somos más de la mitad de la población y muchas veces cuando se hacen políticas públicas no se toman en
cuenta», expresó America Romualdo, coordinadora de Las Dignas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Conmemoran-con-vigilia-en-redondel-Constitucion-el-Dia-de-la-No-Violencia-contra-las-Mujeres-202111250064.html

Diario Co Latino
Jueves 25
Noviembre 2021

https://www.diariocolatino.com/las-dignas-conmemoran-dia-internacional-de-eliminacion-de-violencia-contra-mujeres/
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25 N: Demandan
Protección y
Seguridad Social
para Mujeres y
Diversidad

Protección jurídica y seguridad social han sido las principales demandas de organizaciones de mujeres al
Estado Salvadoreño. El alza en cifras de personas desaparecidas, entre las que figuran mujeres; y el
incremento de menores y adolescentes embarazadas son temas de denuncia en el Día Internacional contra al
Violencia hacia la Mujer.
Las Demandas:
Embarazos en Menores
De los más de 6,838 embarazos en el país, al menos 38 niñas y adolescentes han sido reportadas como
embarazadas; al mismo tiempo, 281 reportes de agresiones contra adolescentes de 14 a 17 años fueron
confirmados, hasta el primer semestre del año, por el Ministerio de Salud (MINSAL). Los últimos datos
suponen un incremento de al menos 37 casos respecto al mismo periodo del año anterior. Erradicar la cultura
de violación, e incrementar la persecución penal, la dignificación de los servicios y el resarcimiento de las
víctimas han sido las petitorias de instituciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), la Asociación de Mujeres Las Dignas y la Asociación del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya
Montes (la Red Fem).
https://www.contrapunto.com.sv/25-n-demandan-proteccion-y-seguridad-social-para-mujeres-y-diversidad/
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A diario, dos
mujeres son
asesinadas y dos
desaparecidas en
El Salvador

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas
se concentraron frente a la FGR. Exigen al fiscal impuesto Rodolfo Delgado que investigue y no deje en la
impunidad los crímenes contra las mujeres. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), en el país durante el año han sido asesinadas 2,1 mujeres por cada 100 mil habitantes; por
otro lado, según datos oficiales, de enero a octubre de 2021 dos mujeres han desaparecido diariamente.
Mayela Ramírez de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva, del Foro Nacional de Salud, señala
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que la vulneración de los derechos de las mujeres se extiende a varias esferas de la sociedad.
https://ysuca.org.sv/a-diario-dos-mujeres-son-asesinadas-y-dos-desaparecidas-en-el-salvador/

Mujeres
denuncian el
sistema de
gobierno
autoritario,
machista,
misógino y
patriarcal

En el marco del Día Nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la
Resistencia Feminista, exigió la erradicación de la violencia en todas sus modalidades. Denunciaron el cierre
de programas que beneficiaban a las mujeres, provocando retrocesos en acceso a la salud física y
psicológica, a la justicia, a la autonomía económica, entre otros. Las organizaciones denunciaron que la
violencia feminicida les ha arrebatado la vida a 102 mujeres, en el periodo de enero a septiembre de 2021,
según cifras oficiales. Además, ponen énfasis en que las desapariciones es otra pandemia que afecta la vida
de las mujeres y sus familias. 271 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del años,
según la Fiscalía, un promedio de 2 a 3 diarias.
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https://ysuca.org.sv/mujeres-denuncian-el-sistema-de-gobierno-autoritario-machista-misogino-y-patriarcal/

Denuncian
violencia contra
presas políticas

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité de Familiares de Presas y
Presos políticos en El Salvador, COFAPPES, elevó nuevamente su voz a la comunidad nacional e
internacional para denunciar que las doctoras Violeta Menjívar y Erlinda Handal sufren violencia y un trato
discriminatorio por parte del régimen, por su condición de ser mujeres. Después de 125 días encarceladas, el
Gobierno tiene a ambas exfuncionarias con fuertes restricciones, ya que prohíbe la visita de sus familiares. A
pesar de que un juez de vigilancia penitenciaria autorizó la visita de abogados y familiares, el director de
Centros Penales no acató la orden judicial. Matu Sánchez Menjívar envió un mensaje a su tía Violeta
Menjívar, ante la imposibilidad de visitarla.
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https://ysuca.org.sv/denuncian-violencia-contra-presas-politicas/
https://verdaddigital.com/exigen-respeto-a-derechos-humanos-para-ex-funcionarias-privadas-de-libertad/

Lanzan campaña:
Estamos con
ellas. Prevenir la
violencia contra
las mujeres y
niñas es tarea de
todos y todas

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lanzan
campaña: Estamos con ellas, con el objetivo de sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres y las
niñas. La campaña está dirigida a los municipios de Jiquilisco y Tecoluca. Sus voceros y voceras son jóvenes
que trabajan por la construcción de una cultura de paz. Milagro Alvarado, coordinadora regional de la
Colectiva Feminista para El Desarrollo Local, explica que estos municipios históricamente han sido afectados
por la violencia, desde el conflicto armado las mujeres han sido una población sumamente afectada porque
han vulnerado sus derechos y porque no han sido consideradas como sujetos de derecho. “ Jiquilisco y
Tecoluca también aparecen en los índices de violencia contra las mujeres con feminicidios contra niñas y
mujeres. Asimismo, son municipios que tienen una gran extensión de zonas rurales y que poseen poco
acceso en cuanto a servicios como el de justicia”. Alvarado, agregó que la organización y las mujeres ven con
una profunda preocupación la violencia sexual hacia niñas y mujeres, esto se ve reflejado en que estos
lugares también se encuentran con altos índices de embarazos en adecentes, en el mapa que realiza UNPFA.
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https://revistalabrujula.com/2021/11/25/lanzan-campana-estamos-con-ellas-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-es-tarea-de-todos-y-todas/

Vivo con miedo,
pero no puedo
quedarme ahí

El miedo que sentimos tiene mucho que ver con las cosas que nos han transmitido. Desde pequeña te dicen
‘cuídate de esto o de lo otro’. Esto se suma a las cosas que hemos vivido, a nuestras propias experiencias de
vida, recuerdo la primera vez que sentí miedo de ser niña tenía diez años, en todas las noticias circulaba el
caso de Katya Natalia Miranda Jiménez una niña como yo, que fue violada y asesinada en la madrugada del 4
de abril de 1999. En ese tiempo me costaba mucho conciliar el sueño pensaba que a mí me podía pasar o a
mis hermanas, lloraba en las noches y pedía a Dios que no nos pasara a nosotras.
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https://revistalabrujula.com/2021/11/25/vivo-con-miedo-pero-no-puedo-quedarme-ahi/

Diputados del
FMLN rechazan y
condenan todo
tipo de violencia
contra la mujer

Este 25 de noviembre, día “Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, los diputados y
diputadas de FMLN alzaron sus voces de denuncia y condena contra todo tipo de violencia hacia la mujeres,
niñas y jóvenes. “El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos
internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU”, escribió la
diputada del FMLN, Dina Argueta. Condenaron que el gobierno actual lejos de ser el principal garante de los
derechos y respeto a la mujer, sea un cómplice y victimario de mujeres no solo de la vida política, sino
también de la sociedad civil.
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https://verdaddigital.com/diputados-del-fmln-rechazan-y-condenan-todo-tipo-de-violencia-contra-la-mujer/

APES: Gobierno
entre los
principales
agresores de
mujeres
periodistas

“Las vulneraciones a mujeres periodistas han incrementado un 165% (69 casos) hasta el mes noviembre de
2021, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26 casos”, escribieron en su cuenta de
twitter. El Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) revela que los casos
denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de agresión incrementaron en un 165%
(69 casos) hasta el mes noviembre de 2021, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26
casos dentro de las que se encuentran con un 44.78% restricciones a sus coberturas, 11.94% declaraciones
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estigmatizantes, 5.97% despidos, 10.45% bloqueos, un 8.96% intimidaciones de los funcionarios u otros.
https://verdaddigital.com/apes-gobierno-entre-los-principales-agresores-de-mujeres-periodistas/

Feministas
reclaman a FGR
alto a la violencia
e impunidad
contra las
mujeres

Diversas organizaciones feministas se concentraron a las afueras de la FGR para exigir mayor respuesta ante
los casos de violaciones, desapariciones y asesinatos contra mujeres. Las mujeres exigieron a la Fiscalía y a
la PNC, regular procedimientos ante emergencias obstétricas que sufren las mujeres, a fin de que no se les
imputen delitos penales. Asimismo, demandan justicia en los casos de mujeres desaparecidas y feminicidios.
“Nos pronunciamos porque este sistema judicial no está haciendo nada, queremos que se garanticen los
derechos de las mujeres”, pronunciaban en consignas.
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Asesinan a mujer
de 26 años cerca
de una gasolinera
en Santa Ana

Emilia Marisol Rivas Hernández, de 26 años, fue asesinada en una calle aledaña al bulevar Los 44, cerca de
una gasolinera, en Santa Ana. El crimen fue reportado a la PNC. El cuerpo fue encontrado por personas que
transitaban en el sector y dieron aviso a las autoridades. Las causas del asesinato de la mujer son
desconocidas. La Policía realizó un rastreo en la zona, pero no reportó capturas. Las investigaciones
continuarán.
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https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/matan-mujer-26-anos-calle-cerca-gasolinera-santa-ana/20211125094754082803.html

Guazapa busca
frenar la violencia
hacia las mujeres

Diversas instituciones de Guazapa buscan frenar la violencia hacia las mujeres a través de planes y acciones
que dotan a las mujeres de las herramientas necesarias para identificar cuando están siendo víctimas de
violencia y conozcan los mecanismos para interponer las denuncias. De enero a noviembre de este año, la
Unidad de la Mujer de Guazapa registra al menos 25 denuncias de violencia sexual, señala la encargada de
dicha instancia Fátima Gálvez.
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https://arpas.org.sv/2021/11/guazapa-busca-frenar-la-violencia-hacia-las-mujeres-arpas/

Situación de
violencia contra
las mujeres en EL
Salvador
Mujeres con
histórica
opacidad en el
Ejecutivo

Invitada: Paula Cuéllar, abogada constitucionalista, especialista en derechos humanos, mujer, género y
sexualidad.
https://ysuca.org.sv/situacion-de-violencia-contra-las-mujeres-en-el-salvador/

Seis de los 16 ministerios tienen titulares mujeres. Esto contradice la narrativa del inicio de la administración
del presidente de la república Nayib Bukele, quien anunció que las mujeres serían el rostro más visible del
Ejecutivo. El fenómeno, sin embargo, es histórico. De 2005 hasta 2021, El Salvador ha nombrado 15 ministras
y ha dado el mismo cargo a 41 ministros. Bukele inició el anuncio de su gabinete de Gobierno poniendo al
frente a mujeres, de quienes mostró una hoja de vida notable, según la información publicada. Sin embargo,
tras la lista de seis mujeres, sin evidenciar su trayectoria, les siguieron 10 hombres que ocupan los cargos
que, desde la narrativa del Ejecutivo, lideran los temas prioritarios: seguridad y Salud.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-con-historica-opacidad-en-el-Ejecutivo-20211125-0095.html

Lanzan campaña
para erradicar
violencia contra
las mujeres

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres fue lanzada la
campaña: "Diversas somos, Juntas defendiendo nuestros derechos", que busca sensibilizar en el Estado su
responsabilidad de erradicar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres. La iniciativa es parte
de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), y que promueve la autonomía y el
empoderamiento de las mujeres urbanas y rurales, de diferentes edades, clases e identidades.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-campana-para-erradicar-violencia-contra-las-mujeres-20211125-0094.html

Denuncian
violencia en
cárcel de mujeres
contra Menjívar y
Handal

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció que las
exfuncionarias Violeta Menjívar y Erlinda Hándal están sufriendo violencia y un trato discriminatorio por parte
del "régimen", en alusión al gobierno del presidente Nayib Bukele. Zoila Menjívar, hermana de Violeta
Menjívar, denunció que ambas llevan 126 días encarceladas injustamente y que tienen fuertes restricciones,
tales como la prohibición de las visitas de sus familiares, a pesar de que un juez de vigilancia penitenciaria
autorizó a las familias y abogados de ellas a que ingresaran a verlas.

LPG
Pág.26
Viernes 26
Noviembre 2021

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-violencia-en-Carcel-de-Mujeres-contra-Menjivar-y-Handal-20211125-0093.html

Firman convenio
para erradicar
violencia

Un convenio de apoyo interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres fue firmado por el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU)y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Vamos a retomar acciones para aplicar desde
las diferentes instituciones el apoyo a la mujer y generar políticas encaminadas a tomar el control sobre la
violencia política y de género. Nosotras como cabezas líderes de una institución tenemos que promover que
se apliquen los principios de la no discriminación", explicó Dora Esmeralda Martínez, presidenta del TSE.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Firman-convenio-para-erradicar-violencia-20211125-0087.html

Piden mejoras

Mejorar la atención que el Estado da a mujeres víctimas de violencia es la petición que ha hecho la diputada

LPG

para atención a
mujeres víctimas
de violencia

de ARENA, Rosy Romero. Para lograr lo anterior, la legisladora hace tres propuestas en específico. La
primera es aumentar el presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para
que tenga la capacidad de poner a funcionar más casas de acogida para atender a mujeres que sean víctimas
de violencia.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-mejoras-para-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-20211125-0085.html

Por las voces que
fueron
silenciadas

El conversatorio "Las voces de los artistas en la lucha por la eliminación de la violencia contra la Mujer" reunió
a periodistas y artistas para discutir sobre el poder que tiene el arte para la sensibilización de la violencia
contra la mujer. Jéssica Ávalos y Gerson Víchez, periodistas de Revista Factum, Paola Lorenzana docente
universitaria y bailarina, Aaron Sztarkman, baterista de Adrenalina; y Claudia Ramírez, Jefa de Información de
LA PRENSA GRÁFICA, formaron parte de este espacio. Como artistas, la agrupación salvadoreña Adrenalina
tomó una fotografía de la situación de los desaparecidos en el país, lanzando un tema, ya que según las cifras
del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA y datos de la Fiscalía General de la República,
las desapariciones y las privaciones de libertad superan los 1,9000 casos, entre el 1º de enero y el 30 de
septiembre de este año.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Por-las-voces--que-fueron-silenciadas-20211125-0083.html

“Flor”, el
poderoso
homenaje de
Adrenalina

Adrenalina lanzó ayer su canción "Flor", la cual incluye en una de sus versiones, el poema de Silvia Elena
Regalado como homenaje a los desaparecidos en El Salvador y coincidiendo con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue precisamente Carlos Galicia, su vocalista, quien se encargó
de explicar que esta canción es una clara alusión al caso del feminicidio de Flor María García. "Hay cosas que
nos quitan vendas de los ojos, en mi caso fue un tuit, cuando había encontrado el cuerpo de Flor, entre ripio y
basura. Ese tuit hacía énfasis en eso en que la vida de la mujer, en El Salvador, se había reducido a eso. En
ese momento, tomás papel y lápiz y decís 'algo desde mi posición como artista, tengo que hacer'", manifestó y
prosiguió: "Ayuden a Adrenalina a hacer una voz más grande de esto. La vida de una mujer no tiene que
terminar entre ripio y basura".
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Flor-el-poderoso-homenaje-de-Adrenalina-20211125-0082.html

Encuentran
cadáver de mujer
en predio

El cadáver de una mujer no identificada, de aproximadamente 26 años, fue encontrado el miércoles por tarde
en una zanja sobre la calle El Cristo, a un costado del Bulevar Los 44, en las inmediaciones de la
Urbanización La Heroica, en la ciudad de Santa Ana. Según detallaron las autoridades policiales, el cuerpo de
la víctima estaba oculto entre la maleza y tenía varias lesiones hechas con arma blanca en el cuello y otras
partes. Indicaron, que por el estado del cadáver se presume que la víctima habría sido asesinada en ese lugar
hace al menos tres días. Este es el segundo feminicidio que se registra en el departamento de Santa Ana este
mes. El 9 de noviembre fue asesinada María Arely Brito Arreola, en la colonia Trinidad de Metapán.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-predio-20211125-0070.html

Incrementan
consultas por
problemas
mentales

La Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos de Personas con Esquizofrenia y otras Discapacidades
Mentales (Asfae) informó que existe un aumento de hasta un 300% de personas que están consultando a
médicos debido a problemas mentales originados por la pandemia provocada por el covid-19. La coordinadora
de los talleres de arte y recuperación de la Asociación, Lili Rodríguez, señaló que durante las sesiones en
línea que realizan con padres de familia, jóvenes y psiquiatras, estos últimos mencionan sobre el aumento de
atenciones que están teniendo en sus consultorios.

EDH
Pág.12
Viernes 26
Noviembre 2021

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/psiquiatras-psicologos-salud-mental-incrementan-consultas/903833/2021/

“No queremos ni
una mujer
asesinada, ni
desaparecida”

Mujeres aglutinadas en el Foro Nacional de Salud protestaron frente a la FGR para exigir un alto a la violencia
y la impunidad contra las mujeres en El Salvador. “Nos pronunciamos por las cientos de voces de mujeres
silenciadas por la violencia machista y patriarcal en lo que va del año”, expresaron. Las activistas denunciaron
que en lo que van del año más de 400 mujeres han sido reportadas como desaparecidas y 103 han sido
asesinadas.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-protestan-frente-a-la-fgr-ante-violencia/903647/2021/

Cinco casos de
desaparición y
asesinatos
atribuidos a la
MS-13 de Santa
Tecla

Santa Tecla es un municipio considerado territorio de la Mara Salvatrucha (MS-13). Tanto en el área urbana
como en la rural no existe pandillas contrarias, revelan fuentes y documentos policiales. Santa Tecla es parte
importante en el llamado Programa Libertad, de la MS-13, un extenso territorio que comprende prácticamente
desde San José Villanueva, parte de Zaragoza, Nuevo Cuscatlán, todo Santa Tecla, la parte oriental del
municipio de Colón hasta llegar a San Juan Opico, Ciudad Arce y Quezaltepeque, aseguran fuentes
policiales.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-ms-mara-salvatrucha-plan-control-territorial/903940/2021/

“Las garantías
jurídicas en el

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
situación del país es la incertidumbre, afirmaron representantes de la Resistencia Feminista, al señalar que
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Cornejo

cada 24 horas desaparecen dos mujeres, que la mitad de ellas son niñas y adolescentes, y que la mayoría de
las desapariciones se concentran en San Salvador, La Libertad y Sonsonate, sumando un 30% del total de las
desapariciones.
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Unen esfuerzos
para atender
mujeres víctimas
de violencia
política

El TSE y el ISDEMU firmaron un convenio de cooperación, para establecer términos de asistencia y asesoría
técnica sobre el principio de igualdad y no discriminación, en la formulación del diagnóstico y la metodología
del protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política. La magistrada presidenta del TSE,
Dora Esmeralda Martínez, indicó que el objetivo es combatir la violencia simbólica y ataques a las mujeres,
que denigren su imagen, aspecto físico o forma de vestir, tal como ocurrió en las pasadas elecciones del 28
de febrero de 2021, no solo con las candidatas postuladas de los diferentes partidos, sino también en todo el
ámbito político.
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https://www.diariocolatino.com/unen-esfuerzos-para-atender-a-mujeres-victimas-de-violencia-politica/

Discusión entre
matrimonio de
agentes policiales
termina en la
trágica muerte de
ambos

Un matrimonio compuesto por dos agentes de la PNC acabaron con sus propias vidas luego de una acalorada
discusión. La tragedia ocurrió en San Pedro Nonualco, La Paz. Las autoridades informaron que las víctimas
han sido identificadas como Fredy David Ayala Cortéz y María Angélica Reyes de Ayala.

25 mujeres
desaparecidas en
Cuscatlán

La Concertación de Mujeres de Suchitoto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y diferentes
organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en el periodo de enero a septiembre de
este año, se contabilizan 25 mujeres desaparecidas y 190 denuncias por acoso y violencia sexual de niñas y
adolescentes en el departamento de Cuscatlán. Afirmaron que estos datos han sido procesados por la mesa
de salud sexual y reproductiva del departamento. No obstante, los colectivos no dieron información sobre los
lugares en donde se han reportado las desapariciones de mujeres ni los casos de delitos sexuales.
Agregaron, que en el 2020 y 2021 se ha percibido un retroceso en los espacios de atención especializada que
ofrece la Policía Nacional Civil (PNC) a través de UNIMUJER-ODAC y de la Unidad de la Mujer de las
alcaldías.

https://diario.elmundo.sv/discusion-entre-matrimonio-de-agentes-policiales-termina-en-la-tragica-muerte-de-ambos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pareja-esposos-policias-enterrados-san-pedro-nonualco/904636/2021/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dudas-sobre-muertes-de-esposos-de-la-PNC-20211127-0067.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/matrimonio-policias-matan-balazos-fuerte-discusion-paz-dejan-nina-orfandad/20211128091457082826.html
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/25-mujeres-desaparecidas-en-Cuscatlan-20211126-0068.html

Agresiones a
mujeres
periodistas casi
se triplican en
2021, dice APES

Las agresiones a periodistas mujeres salvadoreñas se han casi triplicado en comparación a lo registrado el
año pasado. Así lo señaló la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). De acuerdo a datos del Centro
de Monitoreo de APES, los casos denunciados por las mujeres periodistas que han sufrido algún tipo de
agresión incrementaron en un 165%. Esto debido a que hasta el mes noviembre de 2021, se contabilizaron 69
casos, mientras que para el mismo periodo de 2020 se registraron 26. Es decir, 43 agresiones más.
En el marco del Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres, la APES realizó una conferencia de
prensa para alzar la voz ante el aumento de estas prácticas que calificaron como altamente “preocupantes”.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/apes-mujer-el-salvador-agresiones-a-periodistas/904223/2021/

3 mujeres y 4
hombres violaban
y explotaban
sexualmente a
sus víctimas

Tres mujeres y cuatro hombres purgarán penas de 16 a 20 años de prisión, tras ser hallados culpables de
delitos trata de personas, violación, agrupaciones ilícitas, estafa, entre otros. Los hechos tuvieron lugar en los
departamentos de La Unión, Chalatenango y San Salvador, en los años 2019 y 2020.
Dos Mujeres y Viudas Negras
Magdalena Patricia Lucha y Edna Patricia López son los nombres de dos de las mujeres implicadas en redes
de trata de personas, especialmente adultas. La primera fue sentenciada a 10 años de prisión, por los delitos
de tráfico ilegal y trata de personas, según lo informó el Tribunal de Sentencia de la Unión. Los hechos
habrían tenido lugar durante el mes de noviembre, del año 2002.
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https://www.contrapunto.com.sv/3-mujeres-y-4-hombres-violaban-y-explotaban-sexualmente-a-sus-victimas/

Autoridades
investigan escena
de doble
homicidio en La
Unión

Dos personas fueron asesinadas con arma blanca y armas de fuego la mañana de este sábado al interior de
su vivienda por sujetos desconocidos, según informó FGR que se hizo presente a la escena. Sin embargo, la
PNC en su cuenta de Twitter informó que se trataba de miembros de la Mara Salvatrucha MS-13. Las
víctimas fueron identificadas, según las autoridades, como José Enoc Zavala, alias “Topo” y Ana Francisca
Garay, alias “Maricmacha”, de 28 y 23 años, respectivamente. Las autoridades dijeron que iniciaron una
investigación en la zona para determinar las causas del hecho de sangre.
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https://diario.elmundo.sv/asesinan-a-balazos-a-dos-mareros-en-la-union/

Piden detener
crímenes y
desapariciones
de mujeres

La protesta se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día de la eliminación de la violencia contra la
mujer. Los colectivos piden frenar los casos de desapariciones de mujeres y esclarecer crímenes colectivos
como el caso de Chalchuapa donde hay más de 20 asesinatos en una de las fosas clandestinas ubicadas en
el Pasaje Estévez. Grupos de mujeres marchan con pancartas donde reclaman justicia por el caso donde el
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principal señalado es el expolicía Hugo Osorio.
https://diario.elmundo.sv/piden-resolver-drama-de-las-desapariciones-de-mujeres-en-el-salvador/

Asamblea
Feminista: “El
Salvador es una
fosa clandestina”

En el marco del día nacional e internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que se
conmemora cada 25 de noviembre, organizaciones de la Asamblea Feminista realizaron una movilización en
San Salvador para denunciar el aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres, y la falta de respuesta
del Estado ante la situación. Las organizaciones reclamaron de forma contundente la falta de acción oportuna
del Estado para atender la situación de violencia que viven diariamente las niñas, adolescentes y mujeres. “El
Salvador es una fosa clandestina”, denunciaron a través de un acto simbólico realizado en el centro histórico
de San Salvador por la Colectiva Amorales y la Colectiva las incómodas.
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https://arpas.org.sv/2021/11/asamblea-feminista-el-salvador-es-una-fosa-clandestina/

Un grito de
justicia por las
desaparecidas

Los nombres de las mujeres desaparecidas resonaron en la plaza. “Evelyn Raquel Salazar”, fue el primero de
una larga lista de nombres de los que el Estado aún no da respuesta. Cientos de mujeres se aglomeraron en
el monumento al Divino Salvador del Mundo para exigir justicia por las víctimas y sus familias. “Vivas se las
llevaron y vivas las queremos”, respondían a cada nombre. “¿Qué hace el Gobierno para encontrarlas, para
responder a las familias de todas las desaparecidas? Por eso, hoy las nombramos”, dijo una de las
representantes de la Asamblea Feminista.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Un-grito-de-justicia-por-las-desaparecidas-20211128-0064.html

“Pasé 15 años
muerta en vida en
mi matrimonio”

María Reina Avelar, de 65 años, es una escritora originaria de Santa Ana, lugar donde residió por más de 40
años con su pareja, con quien procreó tres hijos. Se casó con apenas 21 años, y durante 43 años sufrió
engaños y maltratos psicológicos y físicos, que afortunadamente en lugar de destruirla la fortalecieron para
sacar adelante a sus hijos. “Fui como madre soltera, estando casada”, dice. Por esa razón decidió escribir dos
libros en los cuales cuenta la historia de su vida: “Crónicas de un matrimonio que no pudo ser” y “Ella decidió
ser feliz”, con los cuales quiere trasladar un mensaje positivo a las mujeres.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pase-15-anos-muerta-en-vida-en-mi-matrimonio-20211129-0050.html

Buscan prevenir
violencia

Grupos feministas de la zona oriental del país realizaron el lanzamiento de una campaña denominada
“Estamos con ellas”, en el municipio de Jiquilisco, Usulután, en una acción que busca la sensibilización y
prevención de la violencia contra la mujer. La actividad que tiene como prioridad la población del referido
municipio, así como las niñas y mujeres de Tecoluca, San Vicente, se desarrolló en las instalaciones del
campo de la feria de la ciudad de Jiquilisco, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Buscan-prevenir-violencia-20211129-0053.html

Más de 1,000
personas
marchan por
desaparecidas

“Pido justicia para todas aquellas madres, hijas, hermanas que siguen buscando a sus desaparecidos y que
siguen llorando a sus muertas”, dijo Celeste Ruano, una joven que viajó este domingo desde Sonsonate hasta
la capital para participar en la marcha de protesta contra el silencio de las autoridades ante el aumento de
desaparecidas. Entre 1,000 y 1,500 personas marcharon desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo, hasta
la plaza Morazán en el centro de San Salvador en protesta por la poca atención de las autoridades ante el
aumento del número de mujeres desaparecidas en El Salvador. Mariana Moisa del colectivo feminista calculó
que alrededor de 1,000 personas asistieron a la marcha de ayer. Por su parte, una representante del colectivo
Amorales informó que esperaban la participación de 1,500.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/marcha-mujeres-desaparecidas-el-salvador/904641/2021/

Mujeres piden
justicia por
desaparecidas

Más de 1,000 personas participaron ayer en la marcha por las desaparecidas en el país. En su mayoría
mujeres que exigían justicia y cese a la impunidad ante los feminicidios y desapariciones en El Salvador.
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“Alzamos la voz
por las que no
pudieron
hacerlo”:
asistente a
marcha

“Era imperativo venir a esta marcha por la situación de que actualmente se están disparando las
desapariciones y los asesinatos”, afirmaba con seguridad Dafne Rivas, de 23 años. A las ocho de la mañana
se había unido a la concentración en el monumento al Salvador del Mundo, en la que más de mil personas
comenzaron a alzar la voz por las mujeres desaparecidas en El Salvador en los últimos años.
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Policía captura a
agresor cuyo
video circuló en
redes

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó de la captura de un sujeto, luego que circulara un video
en redes sociales sobre un incidente violento ocurrido en la carretera Panamericana. En el vídeo se observa
como una pareja, en aparente estado de ebriedad, discutía y causaba daños a terceros. En las imágenes, el
hombre golpea a una mujer con un casco de motociclista, ella cae al suelo y el sujeto continúa agrediéndola
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verbalmente. Después el sujeto golpea un vehículo, primero con el casco y luego a patadas, hasta quebrarle
un retrovisor y el parabrisas.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pareja-agresion-carretera-panamericana/904276/2021/
https://diario.elmundo.sv/camara-de-videovigilancia-capta-a-agresor-de-una-mujer-en-antiguo-cuscatlan/

Feministas
protestan contra
desaparecidos y
vulneración a los
derechos de
mujeres

“Andrea Abigail Murcia, Karla García, Flor María García, Silvia Guerrero, Guadalupe Gonzáles, viva se la
llevaron, vivas las queremos”, gritaban decenas de mujeres en representación de diversas organizaciones que
defienden los derechos de las mujeres que salieron a las calles de San Salvador para pronunciarse por los
desaparecimientos que El Salvador enfrenta. Esta acción es en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre. Justamente en 1993
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) publicó y fue oficial la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), a la que El
Salvador también está suscrito, por esa razón, y en el marco de la violencia que está viviendo las mujeres,
niñas, y sobre todo las desapariciones, las mujeres organizadas se concentraron para respaldar, apoyar y
acuerpar a los familiares de las víctimas de desaparecidas, así lo dijo Amalia Leiva, de la Asamblea
Feministas.
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https://www.diariocolatino.com/feministas-protestan-contra-los-desaparecidos-y-la-vulneracion-a-los-derechos-demujeres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=feministas-protestan-contra-los-desaparecidos-y-la-vulneracion-a-los-derechos-de-mujeres

28 N: Exigen
justicia por
feminicidios,
desaparecidas y
violencia sexual

97 feminicidios registró la PNC, durante el mes de enero a agosto de éste año. La cifra supone un incremento
de hasta el 15.5% respecto al mismo período del año 2020. Al mismo tiempo, 6,938 casos de niñas y
adolescentes embarazadas se cuantificaron en ese período por el MINSAL; y, hasta el mes de septiembre,
107 fue el número de mujeres desaparecidas, hasta el mes de noviembre, constata la FGR. Las cifras
alertaron a centenares de organizaciones sociales de mujeres. Se tomaron las calles de la capital, para exigir
justicia a las autoridades salvadoreñas, y eliminar la incidencia delictiva en contra de la mujer. Las protestas
responden a la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, que se prolongaron
desde el 25 al 28 de noviembre.
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https://www.contrapunto.com.sv/28n-exigen-justicia-por-feminicidios-desaparecidas-y-violencia-sexual/

El 80% de casos
de acoso sexual
contra mujeres en
la UES ocurrieron
en salones de
clase, indica
estudio

Más del 80 % de los casos de acoso sexual contra mujeres en la Universidad de El Salvador sucedió dentro
del salón de clases, así lo revelaron los datos preliminares del estudio Violencia contra las mujeres en el Alma
Máter, realizado por la Red de Colectivas Feministas. Rosa enfatizó que la encuesta desmiente los mitos de
que la violencia sexual se da en lugares solitarios y porque las mujeres andan solas, “ya que el aula de clases
es el sitio donde las mujeres deberían sentirse seguras con las autoridades y los compañeros que les rodean”.
El segundo lugar más frecuente para acosar sexualmente es el cubículo de los docentes, esto se
complementa, ya que el estudio indicó que el 80 % de los agresores son docentes.
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https://diario.elmundo.sv/el-80-de-casos-de-acoso-sexual-contra-mujeres-en-la-ues-ocurrio-en-salones-de-clase/
https://arpas.org.sv/2021/11/investigacion-constata-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres-en-la-universidad-de-el-salvador/

VIDEO:
Motociclista
agrede con
patada y puñetazo
a una mujer en la
carretera
Panamericana

Las cámaras de Antiguo Cuscatlan captaron cuando motociclista le dio una patada y un puñetazo a una mujer
que le acompañaba en la carretera Panamericana, en las cercanías de Multiplaza. De acuerdo a los informes,
el sujeto también agredió a otras personas que transitaban por la zona. Minutos después el agresor fue
detenido por la PNC.

Policía captura a
sospechoso de
raptar y asesinar
a Jimena

Un integrante de la Mara Salvatrucha fue capturado como sospechoso del asesinato y desaparición de la
futbolista Claudia Jimena Granados Ramírez, informó la Policía a través de su cuenta de Twitter.El sujeto fue
identificado como Carlos Iván Chávez Orellana, de 18 años, alias Suárez o Caballo. El cadáver de la joven fue
encontrado en una de las tres fosas clandestinas en la finca Suiza, en una zona boscosa del municipio de
Nuevo Cuscatlán, 24 días después de su desaparición. Los familiares de la ex futbolista no recibieron la
noticia del hallazgo del cuerpo de Jimena inmediatamente, y tuvieron que enterarse por medio de las redes
sociales, en un tweet publicado por el Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sospechoso-desaparicion-futbolista-jimena-ramirez/904809/2021/
https://lapagina.com.sv/nacionales/pnc-captura-a-principal-sospechoso-del-feminicidio-de-la-futbolista-jimena-granados/

Lo capturan por
golpear a su
compañera de
vida en San
Martín

Un sujeto fue capturado tras cometer varios crímenes contra su compañera de vida, en la capital, informó la
PNC. Se trata de Henry Efraín Flores, a quien se le atribuyen los delitos de lesiones, estupro y resistencia,
precisaron autoridades. La captura tuvo lugar en el municipio de San Martín, del departamento de San
Salvador, como parte de las acciones del Plan Control Territorial. De acuerdo con las autoridades, Flores
agredió físicamente a la víctima quien a la vez es su compañera de vida. En los próximos días enfrentará la
justicia.
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Solo el 25% de las
denuncias por
violencia contra
las mujeres acaba
en condena

En promedio, cada año se registran entre cinco mil y seis mil hechos de violencia sexual contra la mujer.
Alrededor de cuatro mil hechos se han registrado en lo que va del 2021, señala Silvia Juárez, coordinadora
del programa por una Vida sin Violencia de ORMUSA. También las mujeres sufren otras formas de
victimización como la violencia intrafamiliar y la violencia física, patrimonial, económica y aquellas que tienen
que ver con el ejercicio pleno de la vida: los feminicidios, las muertes maternas y las desapariciones, afirma
Juárez. La mayoría de mujeres opta por no denunciar, por guardar silencio, porque no tienen confianza en el
sistema de justicia, y del total de las denuncias interpuestas, solo aproximadamente el 25% acaba en
condena, señala Juárez.
https://ysuca.org.sv/solo-el-25-de-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-acaba-en-condena/
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